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México, primer lugar a nivel
mundial en embarazos en
adolescentes:

OCDE
Cada 24 horas nacen más de mil bebés de madres que aún
son niñas y adolescentes. En 2020 se registraron 373 mil 661
nacimientos de madres menores de 18 años, de los cuales 8
mil 876 son de niñas entre los 12 y 14 años de edad.

Estadísticamente se revela que cada 24
horas nacen más de mil bebés de niñas y adolescentes. En 2020 se registraron 373 mil 661

nacimientos de madres menores de 18 años,
de los cuales 8 mil 876 son de niñas entre los
12 y 14 años.
Mencionemos que, en nuestro país, 23 por
ciento de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años de edad y, en su mayoría, tiene relaciones sexuales sin el uso de
métodos anticonceptivos o con el uso erróneo
o equivocado de los mismos, indican los datos
del Consejo Nacional de Población (Conapo).
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M

éxico ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos adolescentes, entre las naciones de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con una tasa
de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil
adolescentes de apenas 15 a 19 años de edad.

En números
En los últimos casi nueve años se registraron en México más de un millón 355 mil
nacimientos en donde las mamás fueron
menores de edad. En 70 mil casos, las embarazadas apenas tenían entre nueve y catorce
años, señala el Informe 2020 de la Estrategia
Nacional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (ENAPEA).

Con los datos anteriores se establece que
4 de cada 100 nacimientos son de niñas menores de 17 años, edad que impacta en las
muertes maternas por complicaciones de salud durante el embarazo, parto o puerperio;
cifra que posiciona a México como el sexto
lugar de causa de muerte de este sector de la
sociedad.

Desde la llegada de la Covid 19, los embarazos en las menores de edad se incrementaron 2.5 por ciento más respecto a los registrados en los últimos años, pues
con el confinamiento se disparó el abuso y la violencia en el hogar, donde las niñas
se convirtieron en madres por primera y segunda vez; informó el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

No olvidemos que, desde la llegada de la
pandemia, los embarazos en las menores de
edad se incrementaron 2.5 veces más respecto a los registrados en los últimos años, pues
con el confinamiento, el abuso y la violencia
en el hogar se incrementaron.

Hay registro de casos en donde las niñas se
convirtieron en madres por primera y segunda vez, informó el Grupo Interinstitucional
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

Apoyo a las embarazadas
4 de cada 100
nacimientos son
de niñas madres
menores de 17 años.
Eso repercute en
defunciones por
complicaciones en el
embarazo, parto o
puerperio.

Es importante señalar que las mujeres que
son madres a una edad temprana, en su mayoría, se caracterizan por tener un nivel académico igual o inferior a la primaria o secundaria, perciben ingresos inferiores y forman

Las mujeres embarazadas o después del
parto son un grupo vulnerable de la sociedad,
ante eso, Congregación Mariana Trinitaria
(CMT), a través de su Modelo de Ecosistema
de Bienestar, genera estrategias y soluciones
para el bienestar de todas y todos.
CMT con su Cadena de Salud y, en alianzas
con los niveles de gobierno, busca mejorar la
infraestructura de los centros de salud en zonas rurales del país, para que puedan contar

con el equipo necesario y personal calificado
para atender las necesidades de sus habitantes, ya que son zonas, en su mayoría, geográficamente de difícil acceso.
Es así como Congregación Mariana Trinitaria coadyuva con las autoridades y sociedad civil, para que las personas en situación
vulnerable tengan un mejor acceso a la salud
y poder mejorar su calidad de vida.

parte del sector de desempleo; en este último
punto sobresale una brecha más: menor acceso a la seguridad social y al empleo formal.

Un embarazo no solamente
impacta en los ingresos
económicos de una mujer,
sino en su calidad de vida
y salud, por ejemplo: las
adolescentes pueden sufrir
de un aborto espontáneo o
clandestino, lo cual trae como
consecuencia mayor riesgo de
mortalidad materna.

CMT coadyuva con las autoridades y
sociedad civil, para que las personas en
situación vulnerable tengan un mejor
acceso a la salud y poder mejorar su
calidad de vida.

Conoce más en:

https://premiocatalinamendoza.org/

